BOLETIN DE INSCRIPCION

“Curso práctico de contabilidad para Pymes”
1º APELLIDO ______________________________________________________
2º APELLIDO ______________________________________________________
NOMBRE _________________________________________________________
DOMICILIO _______________________________________________________

Colegio Ofical de Graduados Sociales

POBLACIÓN ______________________________________________________

de Cantabria

C.P. __________________ TELÉFONO _________________________________
FIRMADO:

“Curso práctico de contabilidad para Pymes”
HORARIO: martes y jueves de 19,15 h. a 21,15 h.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Secretaría del Colegio de Graduados Sociales
Calle Beato de Liébana nº 3 bajo
graduados.cant@telefonica.net
Tel.: 942 23 86 51

FECHAS: del 11 de octubre al 31 de enero
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:


Colegiados, Empleados de despacho y Alumnos de RR.LL.:
290,00 € ( 3 cuotas mensuales de 97 €)



COLABORAN:

Otras matrículas:
364,00 € ( 3 cuotas mensuales de 121€)

CONSERJERÍA DE PRESIDENCIA
Y JUSTICIA

Las clases comenzarán el próximo 11 de octubre, los martes y
jueves. Teniendo prevista su finalización el 31 de enero del 2017.
Serán días no lectivos:
o El 1 de noviembre
o Del 5 al 11 de diciembre
o Del 26 de diciembre al 8 de enero
El curso será impartido por D. Carlos Martínez San Juan,
economista con amplia experiencia docente y ejercicio
profesional.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El curso esta dirigido a graduados sociales, y demás profesionales
relacionados con el asesoramiento empresarial que necesiten tener
un conocimiento práctico sobre la elaboración de la contabilidad
de las empresas.
Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de realizar
un análisis contable.
No serán necesarias nociones previas para matricularse y obtener
un alto rendimiento de los conocimientos adquiridos, llegando a
conseguir la organización, desarrollo y cierre contable de una
empresa.
En todos los puntos del programa se llevan a cabo ejercicios
prácticos, siendo este el principio en el que se basa el curso.

BECAS DESEMPLEADOS
Los colegiados en desempleo disfrutarán de una beca del 50% del
curso, previa acreditación de su situación.

PROGRAMA
 Conceptos Básicos de Contabilidad
Activo, Patrimonio Neto , Pasivo , Gastos e Ingresos
Cuenta
Saldo
Debe y Haber
 El Ciclo Contable sus fases:
Asiento de Apertura, Operaciones de Gestión , Operaciones de
ajuste , Regularización, Impto. S. Beneficios, Asiento de Cierre.
 Autofinanciación o Patrimonio Neto
 El Inmovilizado
 Existencias , Valoración y Deterioro
 Deudores y Acreedores por Operaciones de Trafico , Deterioros ,
Ley de Morosidad
 Gastos
 Ingresos
 Impuesto sobre Beneficios , Diferencias Temporales y
Permanentes
 Interpretación del Balance y la Cuenta de Resultados , Ratios ,
Análisis Porcentual Obligaciones Registrales:
Libros Obligatorios , Legalización de los mismos , utilización de
la plataforma Registradores.org , plazos
Cuentas Anuales , cumplimentación y deposito , utilización de la
plataforma Registradores.Org , plazos

MATERIAL
A los alumnos se le hará entrega del libro “Cuadernos de Contabilidad
Práctica para Pymes” en formato digital.

